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b .RESUMEN 

 

El presente documento es el resultado de la investigación denominada   

“APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DEL ANÁLISIS 

FINANCIERO EN LA FARMACIA AMERICANA SUCURSAL DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2010-2011” con la finalidad de que el  propietario de la 

Farmacia  conozca  el desarrollo económico y financiero de su establecimiento 

y en base a ello tomar las mejores decisiones, además servirá como una guía 

de análisis financiero donde se explica  las  principales técnicas y herramientas 

financieras para esté tipo de empresas comerciales. 

 

Para la realización del trabajo primeramente se elaboró un diagnóstico  interno 

(proveedores, clientes infraestructura, tecnología y administración), lo que 

permitió conocer el entorno interno en que se desenvuelve la empresa, luego 

se aplicó el análisis vertical y horizontal en los periodos 2010-2011.Finalmente 

se  aplicaron indicadores financieros (liquidez, solvencia, rentabilidad, 

endeudamiento) parte fundamental para saber  la situación financiera de la 

empresa. 

 

Por otra parte el documento se sustenta en contenidos teóricos sobre análisis 

financiero basado en referencias de varios autores, así como los estados 

financieros de la farmacia Americana Sucursal, además se utilizaron  algunos 

métodos, como deductivo, inductivo, así mismo se hizo necesario algunas 

técnicas y procedimientos como entrevista ,y  observación directa.  
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Con la aplicación de las técnicas financieras  a  la   empresa en estudio,  se 

llegó a establecer  que en el  análisis vertical su mayor concentración está en 

los activos corrientes del 99,60% que es propia de este tipo de empresa 

dedicada a  la compra y venta de medicina, el pasivo tiene el 32,67%y su 

capital de 67,33% lo reflejando una sana política de financiamiento, en lo que 

respecta al estado de pérdidas y ganancias ha tenido una perdida; en cuanto al 

análisis horizontal sus inventarios han tenido un incremento del 22,59% pese a 

que sus ventas han disminuido, esto se debe a que su mercadería se 

encuentra en stock, en el pasivo y patrimonio  ha  existido  un incremento del 

1,88% y el 59,87% respectivamente; en los indicadores se pudo observar que 

la empresa  cuenta con liquidez de 3,05 Usd para enfrentar sus compromisos a 

corto plazo, así mismo la recuperación de cartera y de los proveedores están 

bajos los parámetros normales, a diferencia de los inventarios tiene una 

rotación lenta , la mayor concentración de financiamiento está en sus dueños 

(67,33%) existiendo una mínima participación de sus acreedores de (32,67%) 

 

Finalmente  se elaboró las conclusiones más importantes con sus respectivas 

recomendaciones. 
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b. SUMARY 

 

This document is the result of research called "Application of tools and 

techniques of the financial analysis from the American branch of the city of Loja 

period 2010-2011 pharmacy" in order that the owner of the pharmacy meet 

economic development and Finance of its establishment and on that basis 

make the best decisions, it will also serve as a guide for financial analysis 

explaining the main tools and techniques for this type of companies financial 

commercial 

 

For the realization of the work first elaborate an internal diagnostic (suppliers, 

customers infrastructure, technology and management) which allowed to know 

the internal environment in which it operates the company, then the vertical and 

horizontal analysis was applied in periods 2010-2011.Finalmente were applied 

financial indicators (liquidity, solvency, profitability, indebtedness) fundamental 

part to know the financial situation of the company 

 

On the other hand the document relies on theoretical content on financial 

analysis based on references from various authors, as well as the financial 

statements of the American branch pharmacy, also some methods were used, 

such as deductive, inductive, also necessitated some techniques and 

procedures such as interview and direct observation.  
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With the implementation of the financial techniques to the company in study, 

was to establish that the vertical analysis its greatest concentration is in current 

assets of 99,60% which is typical of this type of company dedicated to the 

purchase and sale of medicine, liabilities has 32.67% and its capital of 67,33% 

reflecting it a healthy funding policy, in what regards the State losses and profits 

has had a loss; as for the horizontal analysis their inventories have had 

increased 22,59% even though its sales have declined, this is due to that your 

merchandise is in stock, in the passive and heritage has been an increase of 

1.88 per cent and 59,87% respectively; the indicators were able to observe that 

the company has 3.05 Usd liquidity to meet their commitments in the short term, 

if same recovery portfolio and providers are low normal parameters, unlike 

inventories has a rotation,Unlike inventories has a slow rotation, is the largest 

concentration of funding is its owners (67,33%) to exist a minimum participation 

of creditors (32.67%) 

 

 

Finally the most important conclusions with their respective recommendations is 

elaborate 
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c . INTRODUCCIÓN 

 

El análisis financiero  constituye una parte fundamental para la toma de 

decisiones dentro de las empresas,  de ahí radica la importancia de que las 

empresas apliquen técnicas y herramientas de análisis financiero, que les 

permita determinar su situación económica financiera. 

 

En base a  lo descrito anteriormente  se ha realizado el presente documento de  

investigación que  trata sobre “APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO EN LA FARMACIA AMERICANA 

SUCURSAL DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010-2011” con la finalidad 

de contribuir al desarrollo económico  financiero de  la empresa para que tomen 

las mejores decisiones  a corto, mediano y largo plazo. 

 

El contenido de investigación presenta primeramente la  Revisión de 

Literatura donde se conceptualizan las definiciones  más importantes sobre 

análisis financiero, seguido de Materiales y  Métodos que se utilizaron  para la 

elaboración del presente trabajo, Los Resultados  en el que se aplican 

técnicas financieras (vertical, horizontal e Indicadores) de la farmacia 

Americana Sucursal de la Ciudad de Loja  así como el informe financiero, 

matriz Básica  (puntos fuertes, débiles) Discusión, donde se hace referencia a 

los resultados más importantes del estudio realizado, finalmente se presentan 

las Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.-SISTEMA ECONÓMICO DEL ECUADOR  

 

Al hablar del sistema económico del Ecuador encontramos diversos 

acontecimientos que han cambiado  sin duda el rumbo del país, el sistema que 

aparentemente parecía sólido y confiable se vio inmerso en escándalos de 

corrupción a gran escala que llevaron el cierre de algunos bancos que 

funcionaban a nivel nacional, dejando a muchos depositantes sin sus ahorros  

e inversiones y creando un alto grado de desconfianza hacia las instituciones  

Financieras, lo que afecto a las que aún se encontraban en funcionamiento.  

 

Es así que las finanzas populares se ha instaurado en regiones rurales en las 

cuales no se accede a los servicios financieros, modelos adecuados a la 

realidad asociativa de grupos, bajo este contexto se han creado instituciones 

con modelos alternativo de prestación de servicios financieros 

 

2.-QUE ES UNA EMPRESA  

 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones 

sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en la 

transformación de bienes intermedios (materias primas y productos, 

(Semi - elaborados) en bienes finales, mediante el empleo de factores 

productivos (básicamente trabajo y capital). 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Para poder desarrollar su actividad  la empresa necesita disponer de 

una tecnología que especifique que tipo de factores productivos precisa y como 

se combinan. Asimismo, debe adoptar una organización y forma jurídica que le 

permita realizar contratos, captar recursos financieros, si no dispone de ellos, y 

ejerce sus derechos sobre los bienes que produce.  

 

 Toda empresa engloba una amplia gama de personas e intereses ligados 

entre sí mediante relaciones contractuales que reflejan una promesa de 

colaboración. Desde esta perspectiva, la figura del empresario aparece como 

una pieza básica, pues es el elemento conciliador de los distintos intereses.1 

 

3.-CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS  

 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, 

según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de varias formas. 

Dichas empresas, además cuentan con funciones, funcionarios y aspectos 

disímiles, a continuación se presentan los tipos de empresas según sus 

ámbitos y su producción  

 

 

 

 

 

                                                             
1 GARZA Treviño, Juan Gerardo, Administración Contemporánea, 2da Edición 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario
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3.1 SEGÚN LA ACTIVIDAD O GIRO 

 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

desarrollen, en: 

 Empresas del sector primario. 

 Empresas del sector secundario 

 Empresas del sector terciario. 

 

3.2 UNA CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA ES: 

 

 Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en: 

 Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya 

sea renovable o no renovable.  

 Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados, y pueden ser: de consumo final que producen 

bienes que satisfacen de manera directa, y de producción satisfacen al 

consumidor final  

 Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su función 

primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden 

clasificarse en: 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

 Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 
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 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez se 

clasifican en: 

 Transporte 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

 Educación 

 Finanzas 

 Salud 

 

3.3 SEGÚN LA FORMA JURÍDICA 

 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios. Podemos distinguir: 

 Empresas individuales: si sólo pertenece a una persona. Esta puede 

responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, 

con responsabilidad ilimitada, o sólo hasta el monto del aporte para su 

constitución. 

 Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias personas. 

Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima, la sociedad, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_ilimitada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
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la sociedad comanditaria, la sociedad de responsabilidad limitada y la 

sociedad por acciones simplificada SAS. 

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

 

3.4 SEGÚN SU TAMAÑO 

 

No hay una nimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es una 

empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único para medir 

el tamaño de la empresa. Este criterio delimita la magnitud de las empresas de 

la forma mostrada a continuación: 

 Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 49 trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa: si posee entre 250 y 1000 trabajadores. 

 Macro emprendimiento si tiene más de 1000 trabajadores 

 

3.5 SEGÚN SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su actividad, 

se pueden distinguir 

1. Empresas locales: son aquellas empresas que venden sus 

productos o servicios dentro de una localidad determinada. 

2. Empresas nacionales: son aquellas empresas que actúan dentro 

de un solo país. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
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3. Empresas multinacionales: o empresas internacionales, son 

aquellas que actúan en varios países. 

 

6 SEGÚN LA MAGNITUD DE LA EMPRESA 

 

 Este es uno de los criterios más utilizados para clasificar a las empresas, el 

que de acuerdo al tamaño de la misma se establece que puede ser pequeña, 

mediana o grande. Existen múltiples criterios para determinar a qué tipo de 

empresa pueden pertenecer una organización, tales como: 

 

a. Financiero: El tamaño se determina por el monto de su capital. 

b. Personal Ocupado: Este criterio establece que una empresa 

pequeña es aquella en la que laboran menos de 250 empleados, 

una mediana aquella que tiene entre 250 y 1000, y una grande 

aquella que tiene más de 1000 empleados 

c. Ventas: Establece el tamaño de la empresa en relación con el 

mercado que la empresa abastece y con el monto de sus ventas. 

Según este criterio una empresa es pequeña cuando sus ventas 

son locales, mediana cuando son nacionales y grande cuando 

son internacionales. 

d. Producción: Este criterio se refiere al grado de maquinización que 

existe en el proceso de producción; así que una empresa 

pequeña es aquella en la que el trabajo del hombre es decisivo, 

es decir, que su producción es artesanal aunque puede estar 

mecanizada; pero si es así generalmente la maquinaria es 
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obsoleta y requiere de mucha mano de obra. Una empresa 

mediana puede estar mecanizada como en el caso anterior, pero 

cuenta con más maquinaria y menos mano de obra. 

Por último, la gran empresa es aquella que está altamente 

mecanizada y/o sistematizada. 

e. Criterios de Nacional Financiera: Para esta institución una 

empresa grande es la más importante dentro de su giro.2 

 

4. ANÁLISIS FINANCIERO  

 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 

 

La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la 

empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esa información para 

poder entender a profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la 

empresa. 

 

La información contable o financiera de poco nos sirve si no la interpretamos, si 

no la comprendemos, y allí es donde surge la necesidad del análisis financiero. 

                                                             
2STONER, Freeman Gilbert.”Administración”6ta Edición. 
 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
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Cada componente de un estado financiero tiene un significado y en efecto 

dentro de la estructura contable y financiera de la empresa, efecto que se debe 

identificar y de ser posible, cuantificar. 

Conocer por qué la empresa está en la situación que se encuentra, sea buena 

o mala, es importante para así mismo poder proyectar soluciones o alternativas 

para enfrentar los problemas surgidos, o para idear estrategias encaminadas a 

aprovechar los aspectos positivos. 

 

Sin el análisis financiero no es posible haces un diagnóstico del actual de la 

empresa, y sin ello no habrá pautar para señalar un derrotero a seguir en el 

futuro. 

 

Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar interpretando la 

información contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que 

vaya presentando la empresa en la medida en que se van sucediendo los 

hechos económicos. 

 

Existe un gran número de indicadores y razones financieras que permiten 

realizar un completo y exhaustivo análisis de una empresa. 

 

Muchos de estos indicadores no son de mayor utilidad aplicados de forma 

individual o aislada, por lo que es preciso recurrir a varios de ellos con el fin de 

hacer un estudio completo que cubra todos los aspectos y elementos que 

conforman la realidad financiera de toda empresa. 
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El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la hora de 

tomar las decisiones, puesto que la contabilidad si no es leía simplemente no 

dice nada y menos para un directivo que poco conoce de contabilidad, luego el 

análisis financiero es imprescindible para que la contabilidad cumpla con el 

objetivo más importante para la que fue ideada que cual fue el de servir de 

base para la toma de decisiones.3 

 

 4.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Dichos objetivos persiguen, básicamente informar sobre la situación económica 

de la empresa, los resultados de las operaciones y los cambios en su situación 

financiera, para que los diversos usuarios de la información financiera puedan:  

 

 Conocer, estudiar, compara y analizar la tendencia de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir su solvencia y 

liquidez así como su capital para generar recursos. 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa. 

 Tomar decisiones de inversión y de crédito con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad. 

                                                             
3 ACOSTA ALTAMIRANO, Jaime A. Análisis e Interpretación de la Información Financiera 
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 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa: donde proviene, como se invierten y que rendimiento 

generan o se puede esperar de ellos. 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma que han sido manejadas sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de 

crecimiento del negocio  

 

En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la 

medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la 

realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar su estado 

actual y predecir su evaluación en el futuro. 

 

4.2 TIPOS DE ANÁLISIS FINANCIEROS  

 

4.2.1 ANÁLISIS  VERTICAL 

 

Es el que se aplica a las diferentes cuentas o grupos de cuentas de un estado 

financiero, relacionándolas con una partida base del mismo estado. El análisis 

vertical o estático puede practicarse tanto en el balance general como al estado 

de situación económica. 
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El análisis vertical se denomina estático por cuanto no se relaciona con estados 

financieros de otros años, sino que evalúa la posición financiera y los 

resultados en una determinan fecha. 

 

En esta técnica se utiliza una partida importante en el estado financiero como 

cifra base, y todas las demás partidas se comparan con ellas para realizar el 

análisis parciales se subdividen las cuentas en sub grupos, grupos y sectores 

financieros, así por ejemplo: al activo circulante en: disponible, exigible y 

realizable; con lo cual se podrá destacar lo más sustancial para un mejor 

aprovechamiento, porque se tomara como cifra base el total de cada grupo. 

 

Fórmula: 

 

 

4.2.2 ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Está técnica complementa el análisis vertical y se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los estados financieros de un periodo a 

otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que han tenido las 

diferentes cuentas o grupos de cuentas en los distintos periodos. 

 

El análisis horizontal se realiza tanto en términos absolutos como porcentuales. 

Para la segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más 

temprano y todas las demás se evalúan en relación a ella, en otras palabras se 
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efectúa restando al saldo del periodo que se esta analizando el saldo del año 

base; colocando las disminuciones entre paréntesis 4 

 

Fórmula:                            

 

Variación  Relativa  

 

5. RAZONES FINANCIERAS 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las Razones Financieras, ya que estas pueden medir 

en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas presentan 

una perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el grado de 

liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo 

que tenga que ver con su actividad. 

 

5.1 TIPOS DE RAZONES FINANCIERAS 

5.1.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para 

establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus 

                                                             
4LAWRENCE J. Gitman Administración financiera básica, tercera edición 

editada por el Instituto de seguridad  actualizada 2006 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://www.gerencie.com/apalancamiento-financiero.html
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pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos 

corrientes.5 

 

Dentro de los indicadores de Liquidez se encuentra: 

 

- Razón Corriente: Trata de verificar las disponibilidades de la empresa, 

a corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a corto plazo. 

 

Fórmula: 

 

 

Capital Neto de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa (en 

dólares) los resultados de la razón corriente. Dicho de otro modo, este cálculo 

expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una 

relación.  

 

Fórmula: 

 

 

Prueba Ácida: Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o 

liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad 

de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de 

                                                             
5 SUPER INTENDENCIA DE  COMPAÑIAS  
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la venta de sus existencias, es decir, básicamente de sus saldos de efectivo, el 

producido de sus cuentas por cobrar, sus inversionistas temporales y algún otro 

activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios. 

 

Fórmula: 

 

 

5.2 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Estos indicadores, llamados  también  indicadores de rotación, tratan de medir 

la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende encontrar un 

sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos, mediante la 

comparación entre cuentas de balance (estáticas) y cuentas de resultado 

(dinámicas).  

 

Rotación de Cartera: Éste indicador establece el número de veces que giran 

las cuentas por cobrar, en promedio, en un período determinado de tiempo, 

generalmente un año.  

 

Fórmula: 
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Período Promedio de Cobro: Permite determinar si el período promedio de 

cobro es adecuado o no, es el plazo promedio establecido por la empresa, 

dentro de su política de ventas a crédito.  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Descuento por Pronto Pago: Es éste otro factor que puede incidir de manera 

significativa en la reducción del período promedio de cobro o recuperación de 

la cartera. Las empresas, ante la necesidad de recuperar el efectivo en el 

menor tiempo, pueden conceder a sus clientes ciertos descuentos por pronto 

pago, los cuales estimulan al cliente a efectuar sus pagos de contado o dentro 

de los primeros días del plazo concedido. 

 

Rotación de Inventarios: Para la empresa industrial, los inventarios 

representan el valor de las materias primas, materiales y costos asociados de 

manufactura, en cada una de las etapas del ciclo productivo. Para la empresa 

comercial, los inventarios representan sencillamente el costo de las mercancías 

en poder de la misma. 
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Fórmula: 

 

 

Rotación de Inventarios para Empresas Comerciales: Para este tipo de 

empresas, las cuales compran y venden mercancías en el mismo estado, sin 

someterlas a ningún proceso de manufactura. 

 

Fórmula: 

 

 

Rotación de Inventario de Productos en Proceso: Establece el número de 

veces que el inventario de productos en proceso rota para transformarse en 

producto terminado en el año. 

 

Fórmula:  

 

 

Rotación del Inventario de Productos Terminados: Muestra el número de 

veces que el inventario de producto terminado rota, el inventario se vende en el 

año. 
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Fórmula:  

 

 

Ciclo de Efectivo: Índica el número de días que en la empresa transcurren 

entre el momento que se aportan recursos costosos al proceso productivo y el 

momento en que se vuelve a recuperar el mismo dinero, y el número de días 

que la empresa se financia con recursos de los proveedores. 

 

Fórmula: 

 

 

Rotación de los Activos Fijos: Ésta  razón indica el número de veces que los 

activos fijos rotan en el año. Es decir que por cada $ 1 invertido en activos fijos 

cuanto se genera a través de las ventas 

 

Fórmula: 
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Rotación de los Activos Operacionales: Ésta razón indica el número de 

veces que los activos operacionales rotan es decir, que cada $ 1 invertido en 

activos operacionales cuanto se genera a través de las ventas en el año. 

 

Fórmula: 

 

 

 Rotación de los Activos Totales: Esté  indica el número de veces que 

los activos totales rotan, En otros términos este indicador permite conocer 

cuánto genera en ventas cada $ 1 invertido en activos totales. 

 

Fórmula: 

 

 

Rotación de Proveedores: Esté  indicador muestra el promedio de días que la 

empresa cancela las cuentas a sus proveedores. 

 

Fórmula: 
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5.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades. 

 

Margen Bruto (de utilidad): Esté  indicador muestra cuanto reporta de utilidad 

operacional cada $ 1 vendido en el año 

 

Fórmula: 

 

 

Margen Neto (de Utilidad): Esté indicador permite conocer cuánto genera de 

utilidad neta cada $ 1 vendido. 

 

Fórmula: 

 

 

Rendimiento del Patrimonio: Corresponde al rendimiento que los socios o 

dueños de las empresas obtienen sobre su inversión. 
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Fórmula: 

 

Rendimiento del Activo Total: Corresponde al valor de los activos totales, sin 

descontarla depreciación ni las provisiones de inventarios y deudores. 

 

Fórmula: 

 

 

EBITDA: Significa el valor de la utilidad operacional de la empresa en términos 

efectivos. 

 

Fórmula: 

  

 

 

El sistema Dupont: Esté sistema correlaciona los indicadores de actividad con 

los indicadores de rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la 

inversión (utilidad neta/activo total) proviene primordialmente de la eficiencia en 

el uso de los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad que 

tales ventas generan. 

Fórmula:  
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Nivel de Endeudamiento (Porcentaje): Esté  indicador establece el 

porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. 

  

Fórmula: 

 

 

Endeudamiento Financiero: Esté indicador establece el porcentaje que 

representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a 

las ventas del período. 

 

Fórmula: 

 

 

Impacto de la Carga Financiera: Su resultado indica el porcentaje que 

representan los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de 

operación del mismo período. 

  

Fórmula: 

 

Cobertura de Intereses: Esté indicador establece una relación entre las 

utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los cuales 

están a su vez en relación directa con su nivel de endeudamiento.  
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Fórmula: 

 

 

Concentración del Pasivo Corto Plazo: Esté indicador establece que 

porcentaje total de pasivos con terceros tienen vencimiento corriente a menos 

de un año. 

 

Fórmula: 

 

 

5.4 INDICADORES DE CRISIS 

 

Cuando la economía y las empresas entran en dificultades, estas comienzan 

generalmente por la reducción o estancamiento de las ventas, pero terminan 

reflejándose de manera clara en los indicadores de endeudamiento. 

 

Los indicadores y los parámetros que sirven para detectar tal situación son los 

siguientes: 

 

Leverage Total: Es otra forma de analizar el endeudamiento de una compañía 

es a través de los denominados indicadores de Leverage o Apalancamiento. 

Estos indicadores comparan el financiamiento originario de terceros con los 
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recursos de los accionistas, socios o dueños de la empresa, con el fin 

establecer cuál de las dos partes está corriendo mayor riesgo.”6. 

 

Fórmula: 

 

 

                                                             
6ANAYA ORTIZ, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración 

Financiera “ Edición actualizada a Marzo 2006 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para conseguir los objetivos específicos propuestos se realizó una secuencia 

de estudios pertinentes, en este contexto se aplicaron Métodos, Técnicas  y 

Herramientas, con la utilización de materiales, que permitieron el desarrollo 

planificado y sobre todo la comprobación y cumplimientos de los objetivos. 

 

1.- Material 

Para  la ejecución del presente trabajo se requirió de los siguientes materiales 

copias, impresiones a color, impresiones a blanco y negro, suministros y 

materiales, esferográficos, cuaderno, carpetas,  transporte, empastados, etc.  

Que permitieron  la  realización eficiente de la investigación. 

 

2.-Metodos  

 Método Inductivo. 

 

Teniendo como base el diagnóstico interno de la empresa a través de los 

indicadores de gestión, conocer el talento humano, se pudo establecer  la 

aplicación del análisis financiero en la farmacia. 

 

 Método Deductivo. 

 

Teniendo como base la información Financiera relacionando con la actividad,  

de la misma se pudo establecer los aspectos específicos de la farmacia del 



 

 
35 

problema que se investigó a fin de aplicar herramientas y técnicas del análisis 

financiero en la Farmacia Americana Sucursal. 

 

2. Técnicas. 

 

Para realizar la práctica  fue necesario tener conocimiento de algunos aspectos 

teóricos, los mismos que se analizaron mediante el uso de la observación, 

técnica que ayudo a conocer los procesos contables de la empresa y su 

relación con los aspectos financieros. 

 

 Entrevista. 

 

Mediante esta técnica se conoció la cerca realidad financiera y económica de 

la Farmacia Americana Sucursal de la Ciudad  de Loja tomando en cuenta 

así sus limitaciones y fortalezas también se la utilizó para establecer 

comunicación  con el Señor Gerente, en Calidad de Representante Legal,  y 

la Contadora que es la encargada de llevar el control contable dentro de la 

empresa con el objetivo de que nos brinde mayor información. 

 

 Recolección Bibliográfica. 

 

Utilizada especialmente para obtener información que permitió la 

estructuración  y revisión de literatura, así algunos conceptos y categorías 

necesarias para el desarrollo del trabajo investigativo. 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA “FARMACIA AMERICANA 

SUCURSAL DE LA CIUDAD  DE LOJA PERIODO 2010- 2011” 

 

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  

La Farmacia Americana Sucursal se  dedica  a la  compra y venta de productos 

de medicina a nivel local. 

 

2.- ASPECTOS GENERALES DE LA FARMACIA AMERICANA SUCURSAL 

LOJA 

 

El nombre de la Farmacia es la Razón Social propia, no tiene ninguna sucursal 

es por eso que  hace de su nombre una empresa  única, y se encuentra 

ubicada en la calles Lauro Guerrero y Rocafuerte  esquina  abrió sus puertas 

en 1985 ,  bajo el permiso del Ministerio de Salud Pública, regido bajo las 

normas del Instituto Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez , que 

es la licencia para el manejo, control y responsabilidad Drogas y Medicamentos 

que contengan estupefacientes y Psicotrópicos, de uso médico y terapéutico, 

es una empresa de servicio que se encarga de prestar atención a través de la 

venta de medicamentos en general tratando,  cada día de  prestar un excelente 

servicio y atención al público.  
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3.- PRINCIPALES PROVEEDORES 

 

Entre los principales proveedores que tiene la farmacia americana Sante, 

Mepha, Roche, Apromed, Leterago, Loja Far entre otros, la forma de pago lo 

realizan dentro de 60días  de entregado el producto farmacéutico. 

 

4.- PRINCIPALES CLIENTES 

 

Sus principales Clientes  son personas Naturales que hacen uso de los 

productos que ofrece la Farmacia, el canal de Comercialización es directo con 

el Usuario.  

 

5.-INFRAESTRUCTURA Y  TECNOLOGÍA 

 

La farmacia Americana Sucursal de la Ciudad  de Loja, no cuenta con local 

propio se encuentra ubicada en un lugar estratégico de la Ciudad en las calles 

Lauro Guerrero y Rocafuerte esquina, cuenta con el sistema contable CIFA  

(Contabilidad, Inventarios, Facturación y Anexos) lo que permite que tenga un 

mejor control de inventarios en lo que tiene que ver al stock de  mercaderías y 

descuentos dando un mejor servicio a sus clientes.  
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6.- ADMINISTRACIÓN 

 

El Administrador es el responsable de todas las actividades que realizan dentro 

de la farmacia, como el control y verificación de las facturas de despacho de 

pedidos, control de caducidad de la medicina , escoger las mejores alternativas 

de financiamiento, transmitir ordenanzas, controlar cheques ingreso de 

medicina. 

 

6.1.- PERFIL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA FARMACIA 

AMERICANA SUCURSAL CIUDAD DE LOJA 

 

La Farmacia Americana Sucursal cuenta con el personal  que se detalla a 

continuación: 

CUADRO  Nº 1 

PERFIL PROFESIONAL QUE LABORA EN LA FARMACIA 

CARGO TITULO PROFESIONAL AÑOS DE SERVICIO 

Gerente 
Propietario 

No posee título profesional 27 años 

Contadora Licenciada en contabilidad y auditora 10 años 

Cajera No posee título profesional 27 años 

Administrador Doctor-Veterinario 15 años 

4 Despachadores No poseen título especifico varían 
3 años, 5 meses, 2 

meses, 4 años 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: La Autora 
 

6.2.- RELACIONES LABORALES 

 

El personal que labora en la Farmacia tiene un buen clima laboral, que 

beneficia al desempeño de sus empleados. 
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6.3.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La Farmacia Americana Sucursal no cuenta con ningún tipo de organigramas ni 

manuales, que le permita  conocer cada una de las funciones que desempeñan 

los administrativos y empleados que laboran en la misma.  

 

7.- TAMAÑO DE LA EMPRESA  

 

El tamaño de la empresa Farmacéutica está dado por el  total de los activos del 

periodo  2011, y su capital es  de 628.628,14 Usd. Considerada  como  una 

firma mediana. 

 

8.- ANÁLISIS FINANCIERO 

 

La empresa no aplica herramientas ni técnicas de análisis financiero el único 

informe que realiza la contadora en forma anual de cómo se encuentran los 

ingresos y egresos de la empresa  al gerente con el fin de saber  si obtuvo 

utilidad o pérdida en el ejercicio económico. 

 

9.-ANÁLISIS VERTICAL DE LA FARMACIA AMERICANA 

SUCURSAL DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO  2011 

 

A continuación se realiza el Análisis Vertical de la  Farmacéutica que va a 

permitir determinar la situación financiera de la empresa en un periodo 

determinado. Para lo cual se aplicó la siguiente fórmula: 
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ANÁLISIS VERTICAL 
BALANCE GENERAL 

2011 (USD) 

Fuente: Balance general 2011 
Elaboración: La Autora 

1 ACTIVO 
VALORES 

ABSOLUTOS 

ANÀLISIS 

VERTICAL 

(%) 

        

1.1 CORRIENTE 626117,14 99,60 

        

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 32065,73 5,10 

1.1.1.03.1 Banco de Loja 1102317267 27364,37 4,35 

1.1.1.03.2 Cuentas por Cobrar 4701,36 0,75 

1.1.4 INVENTARIOS     

1.1.4.01 Inventario de Mercaderías 594051,41 94,50 

1.2 FIJO 2511,00 0,40 

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2511,00 0,40 

1.2.1.03 Equipo de Computo 1500,00 0,24 

1.2.1.05 Muebles y Enseres 2050,00 0,33 

1.2.1.06 Dep. Acum. Muebles y Enseres -1039,00 -0,17 

  TOTAL ACTIVOS 628628,14 100,00 

2 PASIVOS 205367,12 32,67 

2.1.1.01 Proveedores 205367,12 32,67 

2.1.2 

BENEFICIOS SOCIALES POR 

PAGAR     

2.1.3 IESS POR PAGAR     

3 PATRIMONIO 423261,02 67,33 

3.1 CAPITAL 392181,23 62,39 

3.4 UTILI./ PERDID. DE EJE. ANTR. 36440,64 5,80 

  

EXCEDENTES /DEFICIT DEL 

EJERCICIO -5360,85 -0,85 

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 628628,14 100,00 
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Para analizar el Balance General de la Farmacia Americana periodo 2011 

partimos de la composición del lado izquierdo del Balance: 

 

GRÁFICO Nº 1 

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS  

 

Fuente: Balance General 2011 
Elaboración: La Autora 

 

Podemos observar que la mayor concentración esta en los activos corrientes 

con el 99.60% lo que es propio de este tipo de empresa comerciales dedicada 

a la compra y venta de medicina donde su mayor rubro debería ser los 

inventarios. Para corroborar  esto analizaremos más profundamente el activo 

corriente. 

CUADRO Nº 2 

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 

TOTAL DE ACTIVO 

CORRIENTE 99,60 

EFECTIVO Y 

EQUIVALENTE 5,10 

Banco de Loja 

1102317267 4,35 

Cuentas por Cobrar 0,75 

INVENTARIOS 94,50% 

 Fuente: Balance General 2011 
Elaboración: La Autora 
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Efectivamente sus inventarios representan  el 94,50% del total de activos 

corrientes. Esto refuerza la idea de la empresa tiene concentrada su mayor 

parte en sus inventarios. 

 

Para analizar la parte derecha del Balance General en lo que  respecto a 

pasivo y patrimonio encontramos la siguiente composición: 

 

GRÁFICO Nº 2 

COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

      Fuente: Balance General 2011 
   Elaboración: La Autora 

 

La gráfica muestra el financiamiento que tiene  la empresa en este momento. 

Se observa un predominio del capital o patrimonio. Esto significa una sana 

política de financiamiento donde los acreedores solo son dueños del 32,67% y 

los propietarios poseen el 67,33%. 

 

Al referirse al financiamiento del 32,67% es exclusivamente con proveedores 

siendo un financiamiento a corto plazo ya que son ellos los que proveen a la 

empresa de inventarios. 
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En lo que se refiere al estado de Perdidas y Ganancias se observa la siguiente 

composición en el periodo 2011, tomando como 100% al total de ingresos. 

 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
2011 (USD) 

4 INGRESOS 

Valores 

absolutos. 

USD 

Análisis 

Vertical 

% 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 1.287.410,46 100,00 

4.1.1.01 Ventas 0% 1.249.400,79 97,05 

4.1.1.02 Ventas 12% 38.009,67 2,95 

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES     

  TOTAL INGRESOS 1.287.410,46   

5 COSTOS Y GASTOS     

5.1 OPERACIONALES 1.281.446,18 99,54 

5.1.1 COMPRAS     

5.1.2 COSTO DE VENTAS 1.261.662,25 98,00 

5.1.2.01 Costo de ventas de mercaderías 1.261.662,25   

5.1.3 SUELDOS 17.689,88 1,37 

5.1.3.01 Sueldos y Salarios 13.194,41 1,02 

5.1.3.02 Beneficios Sociales 2.039,00 0,16 

5.1.3.05 Aporte Patronal 2.456,47 0,19 

5.1.4 SUMINISTRO 1.574,55 0,12 

5.1.4.01 Suministros y Materiales 1.574,55 0,12 

5.1.5 DEPRECIACIONES 519,50 0,04 

5.1.5.02 Depreciación Eq. Computación 335,00 0,03 

5.1.5.03 Depreciación Muebles y Enseres 184,50 0,01 

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 11.344,93 0,88 

5.2.5.01 Gasto IVA 11.344,93 0,88 

  TOTAL EGRESOS 1.292.791,11 100,42 

  EXCEDENTES DEL EJERCICIO -5.380,65 -0,42 

 Fuente: Estado de Perdidas y Ganancias 2011 
Elaboración: La Autora 
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La Farmacia Americana Sucursal muestra para este periodo un déficit del -

0,42% esto se debe  a que la empresa esta incurriendo en costo de ventas muy 

altos en la obtención de sus productos para la venta generando un margen 

Bruto de apenas el 2%, en lo que respecta al margen operacional sobre las 

ventas refleja un saldo ya negativo en el ejercicio económico lo que hace que 

no tenga utilidades para este periodo. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

En el análisis Horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro. Determina cual fue el crecimiento o descrecimiento de una 

cuenta en un periodo determinado, el análisis que determina si el 

comportamiento de la empresa fue bueno o regular o malo. 

 

 

 

Variación   Relativa  
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

BALANCE GENERAL 2010-2011 
2011 (USD) 

 

1 ACTIVO 2010 2011 

VARIACION 

ABSOLUTA. 

USD 

VARIACION 

RELATIVA% 

1.1 CORRIENTE 536755,17 626117,14 89361,97 16,65 

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 41891,06 32065,73 -9825,33 -23,45 

1.1.1.03.1 Banco de Loja 1102317267 41891,06 27364,37 -14526,69 -34,68 

  ANT. RET. EN LA FTE. IR. 10274,74 
 

-10274,74 -100,00 

1.1.3.03 CUENTAS POR COBRAR 
 

4071,36 4071,36 
 

1.1.4 INVENTARIOS 484589,36 594051,41 109462,05 22,59 

1.1.4.01 Inventario de Mercaderías 484589,36 594051,41 109462,05 22,59 

1.2 FIJO 3030,500 2511,00 -519,50 -17,14 

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3030,500 2511,00 -519,50 -17,14 

1.2.1.03 Equipo de Computo 1500,00 1500,00 
 

- 

1.2.1.04 Dep. Acum. Eq. De Computo -335,000 
 

335,00 -100,00 

1.2.1.05 Muebles y Enseres 2050,00 2050,00 
 

- 

1.2.1.06 Dep. Acum. Muebles y Enseres -184,50 -1039,00 -854,50 463,14 

  TOTAL ACTIVOS 539.785,67 628628,14 88842,47 16,46 

2 PASIVOS  
    

2.1.1.01 Proveedores 201587,35 205367,12 3779,77 1,88 

2.1.2 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 
    

2.1.3 IESS POR PAGAR 
    

  TOTAL PASIVOS 201587,35 205367,12 3779,77 1,88 

3 PATRIMONIO 
    

3.1 CAPITAL 245312,53 392181,23 146868,70 59,87 

3.4 UTILI./ PERDID. DE EJE. ANTR. 56445,15 36440,64 -20004,51 -35,44 

  EXCEDENTES/DEFICIT DEL EJERCICIO 36440,64 -5360,85 -41801,49 -114,71 

  TOTAL PATRIMONIO 338198 423261,02 85062,70 25,15 

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 539.785,67 628628,14 88842,47 16,46 

Fuente: Balance General 2010- 2011 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 3 

COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS 

 

      Fuente: Balance General 2010- 2011 
                   Elaboración: La Autora 

 

Podemos observar en el  Balance General que en el periodo 2010-2011 en lo 

que respecta a activos corriente hubo un incremento de 89.361,97 Usd.  Y 

16,65% tanto en términos absolutos como en términos relativos  

respectivamente,  mientras que en los activos fijos a existido una disminución 

del -519,50Usd, y -17,14% 

 

El incremento de los activos corrientes se debe principalmente a la variación 

que habido en sus cuentas por cobrar  ya que para el año 2011 la Farmacia 

tiene Factura Pendientes de Cobro; y a sus inventarios que han tenido un 

incremento del 109.462,05  Usd, en términos absolutos y el 22,59% en 

términos relativos, esto se debe ha  que tiene mercadería en  stock y no la está 

vendiendo, por lo que sus ventas han disminuido, esto se debe  también a que 

existe competencia y el mercado está saturado. 
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En  lo que respecta a sus activos fijos se evidencia  una disminución del -

17,14%; debido a que sus equipos se deprecian por el  uso que el personal de 

la Farmacia le da. 

 

GRÁFICO Nº 4 

COMPOSICIÓN  DE LOS PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

 Fuente: Balance General 2010- 2011 
Elaboración: La Autora  

KKL 

En lo que se refiere al Pasivo y Patrimonio se puede apreciar un incremento de 

3779,77.Usd que representa el  1,88% y 85062,70 Usd que se refiere al 

25,15% respectivamente. 

En el pasivo, el aumento que ha existido se debe a las compras en volumen 

que han realizado a sus a proveedores incrementado sus cuentas por pagar a 

corto plazo. 

En el patrimonio, ha existido inyección de  Capital lo que hace que el mismo  

aumente en (146.868,70Usd y 59,87%) pese a que tanto sus  Utilidades 

(20004, 51, Usd y 35,44%) como superávit/déficit del ejercicio disminuya en 

(41801,49 y 114,71%); Esto se debe principalmente a las disminución de sus 

ventas. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

2010-2011 (USD) 

4 INGRESOS 2010 2011 

VARIACIO
N 

ABSOLUT
A. UDS 

VARIACIO
N. 

RALATIVA
% 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
1473275,0

3 1287410,46 -185864,57 -12,62 

4.1.1.0
1 Ventas 0% 

1387482,2
4 1249400,79 -138081,45 -9,95 

4.1.1.0
2 Ventas 12% 29615,39 38009,67 8394,28 28,34 

4.1.1.0
3 ARRIENDOS 20177,40   -20177,4 -100,00 

4.2 
INGRESOS NO 
OPERACIONALES         

  TOTAL INGRESOS 
1437275,0

3 
1.287.410,4

6 -149.864,57 -10,43 

5 COSTOS Y GASTOS         

5.1 OPERACIONALES 
1390913,4

6 1281446,18 -109.467,28 -7,87 

5.1.1 COMPRAS         

5.1.2 COSTO DE VENTAS 
1372462,4

2 1261662,25 -110800,17 -8,07 

5.1.2.0
1 Costo de ventas de mercaderías 

1372462,4
2 1261662,25 -110800,17 -8,07 

5.1.3 SUELDOS 14222,34 17689,88 3467,54 24,38 

5.1.3.0
1 Sueldos y Salarios 12085,10 13194,41 1109,31 9,18 

5.1.3.0
2 Décimo Tercero 1092,68 2039 946,32 86,61 

5.1.3.0
3 Décimo Cuarto 1044,56 2456,47 1411,91 135,17 

5.1.4 SUMINISTRO 3709,20 1574,55 -2134,65 -57,55 

5.1.4.0
1 Suministros y Materiales 3709,20 1574,55 -2134,65 -57,55 

5.1.5 DEPRECIACIONES 519,50 519,5 0 0,00 

5.1.5.0
2 Depreciación Eq. Computación 335,00 335 0 0,00 

5.1.5.0
3 Depreciación Muebles y Enseres 184,50 184,5 0 0,00 

5.2 
GASTOS NO 
OPERACIONALES 9920,93 11344,93 1424 14,35 

5.2.5.0
1 Gasto IVA 9920,93 11344,93 1424 14,35 

  TOTAL EGRESOS 
1400834,3

9 1292791,11 -108043,28 -7,71 

  EXCEDENTES DEL EJERCICIO 36440,64 -5380,65 -41821,29 -114,77 
 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 2010- 2011 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 5 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

                     Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias  2010- 2011 
                  Elaboración: La Autora  
KKL 

Se puede Observar que ha existido una disminución tanto en sus ingresos 

como en sus egresos de -149.864,57Usd que representa -10,43% y 

108.043,28Usd que se refiere al -7,71%. 

 

Para realizar un análisis más discriminado de estas cuentas se empezará con 

los  cambios que existido en los ingresos: 

 

Así sus ventas del 0%, han disminuido en un 138.081,45 en términos absolutos 

y 9,95% relativos debido, a que del 2010 al 2011 ha vendido menos volumen 

de productos Farmacéuticos, a ello se suma el hecho que para el año 2011 no 

existen ingresos por concepto de arriendo.  

 

Por otra parte en lo que tiene que ver con los egresos el rubro más 

sobresaliente es el costo de ventas que disminuye -110.800,17Usd, y -8,07% 

para el año 2011, al igual que sus gastos operacionales,-109467,28 valor 
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absoluto y -7,87% del valor relativo, resultando al final una disminución del 

excedente del ejercicio del -41.821,29Usd que representa el  -114,77%, esto 

debido a que para el año 2011 la empresa ha obtenido una perdida en su 

ejercicio económico 

 

APLICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

 

Razón Corriente: Mide las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para 

pagar sus compromisos a deudas también a corto plazo, cuando más alto sea 

el coeficiente la empresa tendrá mayores posibilidades de ejecutar sus pagos 

de corto plazo. 

 

 

CUADRO Nº 3 

RAZÓN CORRIENTE 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Activo Corriente 536755,17 626117,14 

Pasivo Corriente 201587,35 205367,12 

Razón Corriente 

2,66 

Veces 

3,05 

Veces 

 Fuente: Balance General 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 6 

RAZÓN CORRIENTE 

 

Fuente: Balance General 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Farmacia dedicada a la  venta de productos medicinales y de aseo  en 

general durante el periodo 2010 presenta  una razón corriente de 2,66.veces  y  

para el 2011  3,05 veces  lo que significa que por cada dólar invertido está 

generando 1,66 y 2,05 centavos de dólar respectivamente  por lo tanto la 

empresa cuenta con una liquidez para enfrentar sus compromisos a corto 

plazo, entonces se puede decir que este indicador entre más alto se considere 

mejor. 

 

Capital Neto de  Trabajo: Indica de los recursos que dispone la empresa para 

realizar sus operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a 

corto plazo. 
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CUADRO Nº 4 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 
 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
Fuente: Balance General 

    Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 7 
CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

Fuente: Balance General 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como  observar para los dos periodos el Capital de Trabajo representa, que 

una vez deducidas las obligaciones contraídas en Corto Plazo la farmacia 

cuenta con recursos necesarios para continuar operando en el mercado. 

 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

ACTIVO 

CORRIENTE 536.755,17 626.117,14 

PASIVO 

CORRIENTE  201.578,35 205.367,12 

CNT 335.176,82.Usd 420.750,02.Usd 
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Prueba Ácida: Mide  la capacidad de pago inmediato que tiene la empresa 

frente a sus obligaciones corrientes, sin depender de la venta de sus existencia  

y  sin comprometer  sus inventarios. 

 

 

CUADRO Nº5 

PRUEBA ÁCIDA 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Activo 

Corriente 
536755,17 626117,14 

Inventarios 484.589,36 594.051,41 

Pasivo 

Corriente 201587,35 205367,12 

Prueba Ácida  0,26 Veces 0,16 Veces 

  Fuente: Balance General 
  Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 8 
PRUEBA ÁCIDA  

 

 

Fuente: Balance General 
             Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

La  Farmacia presenta su prueba ácida de 0,26 veces en el  año  2010 y 0,16 

veces en el periodo  2011; esto quiere decir  que por cada dólar  que la 

empresa debe a corto plazo cuenta para su cancelación con 0,26 centavos y 

0,16 centavos, que significan activos corrientes de fácil realización sin tener 

que recurrir a la venta de sus inventarios. 

 

 

 
CUADRO Nº6 

PRUEBA ÁCIDA 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Activo Corriente  536.755,17 626.117,14 

Inventario 484.589,36 594.051,41 

Cuentas por Cobrar 0,00 4701,36 

Pasivo Corriente 626.117,14 205.367,12 

Prueba Ácida  No aplica 0,13Usd 

 Fuente: Balance General 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La empresa para el año 2011 cuenta con una liquidez de 0,13 Centavos de 

dólar para hacer frente a sus obligaciones a Corto Plazo, sin considerar la parte 

de sus Inventarios sus Cuentas por Cobrar, este indicar muestra que la 

farmacia puede tener problemas posteriores  para pagar sus obligaciones a 
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Corto Plazo, debido a su capital de trabajo en volumen concentrado en su 

mayor parte en sus activos menos líquidos. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD. 

 

Los índices de actividad son utilizados para medir la velocidad con la cual 

varias cuentas se convierten en ventas o efectivo. 

 

Rotación de Cartera: Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar 

giran, en promedio en un periodo determinado de tiempo.  

 

 

 

CUADRO Nº7 

ROTACIÓN DE CARTERA 

 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Ventas   1.287.410,46 

Ctas x Cobrar P 0 40.701,36 

Rotación de Cartera  31,63 Veces  

      Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General 
                                 Elaboración: La Autora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
57 

GRÁFICO Nº 9 
ROTACIÓN DE CARTERA   

 

  Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General 
  Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las cuentas por cobrar de la empresa giraron 31,63 veces durante el periodo 

2011 podemos decir que es una rotación adecuada y esto se da porque la 

mayor parte de las ventas se las realiza al contado, dependiendo  de las 

políticas que tenga la empresa. 

Periodo Promedio de Cobro: Indica el número de días que la empresa tarde 

en cubrir sus obligaciones de inventarios. 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Ventas   1.287.410,46 

Ctas x Cobrar P 0 40.701,36 

días    360 

Periodo Promedio de 
Cobro   11DIAS 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General 
  Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El resultado significa que en promedio la empresa tarda 11 días en recuperar 

su cartera o cuentas por cobrar, en otras palabras que la totalidad de la cartera 

se esta convirtiendo a efectivo, en promedio de cada 11 días.  

 

Índice de Rotación de Inventarios: Permite medir la actividad o liquidez del 

inventario de la empresa. 

 

 

CUADRO Nº 9 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS PERIODO 2010 

INDICADOR 
AÑOS 

Promedio 
2010 2011 

costo de ventas  1.372.462,42     

inventario total promedio 484.589,36 594.051,41 539320,39 

Rotación de Inventarios  

2,54 

Veces  

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General 
 Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nº 10 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS PERIODO 2011 

INDICADOR 
AÑOS 

Promedio 
2010 2011 

costo de ventas    1.261.662,25   

inventario total promedio 484.589,36 594.051,41 539320,39 

Rotación de Inventarios  

2,34 

Veces 

 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General 

 Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 10 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

 

Fuente: CUADRO Nº 11-12 
 Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Permite ver que la empresa en el año 2010 a tenido una rotación de inventarios  

del 2,54 veces y en el 2011 2,34 veces en relación a sus  costos de ventas, 

mostrando una rotación lenta considerando que es una empresa Comercial, no 

se puede establecer un valor Estándar porque la rotación depende del tipo de 

actividad de la empresa. 

 

Plazo Promedio de Inventario: Representa el promedio de días que un 

artículo   permanece en el inventario o stock dentro de la empresa. 
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CUADRO Nº 11 
PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIO 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

360 (días) 360,00 360,00 

Rotación de Inventarios  2,54 2,34 

Plazo Promedio de 

Inventario 142 Días  154 Días 

 Fuente: CUADRO Nº10, Nº 11 
  Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 11 

PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIOS 

 

 Fuente: CUADRO Nº11- 12 
 Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La empresa Farmacéutica convierte sus inventarios a efectivo o cuentas por 

cobrar cada 142 días en el año 2010  y 154 días en el año 2011, mostrando 

una rotación lenta en su inventarios, es probable que las cuentas por cobrar se 

incremente como una estrategia de negocio,  considerando que  existen 
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medicamentos  que son costosos y también hay clientes en los cuales llevan 

tratamientos para el mes lo que hace que  la rotación no se rápida. 

Ciclo de Efectivo: Indica el número de días que en la empresa transcurren 

entre el momento que se aportan recursos costosos al proceso productivo y el 

momento en que se vuelve a recuperar el mismo dinero, y el número de días 

que la empresa se financia con recursos de los proveedores. 

 

 

 

CUADRO Nº 12 

PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIO 

INDICADOR 
AÑOS 

2011 

Rotación Cartera 11 

Rotación de Inventarios  154 

Rotación de Proveedores  58 

CICLO DE EFECTIVO 107 días 

Fuente: Cuadro 7, 12, 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Esto nos indica que en la Farmacia transcurren 107 días desde el momento 

que se aportan recursos no financiados por los proveedores al proceso 

productivo y al momento que se vuelve a recuperar el mismo dinero. En otras 

palabras esto quiere decir que la Empresa tiene que financiar con recursos 
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costosos 107 días de su Ciclo operativo, mientras que los proveedores 

financian tan solo 58 días. 

 

Rotación de los Activos Fijos: Ésta razón indica el número de veces que los 

activos fijos rotan en el año. 

 

 

 

CUADRO Nº 13 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Ventas 1.437.275,03 1.287.410,46 

Activo Fijo Bruto 3.550,00 3.550,00 

ROTACIÓN DE ACTIVOS 

FIJOS 405 Veces 363 Veces 

 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General 
 Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 12 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

 
Fuente: Cuadro 15 
Elaboración: La Autora 

 

 



 

 
63 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador presenta las veces que rotan los activos fijos en el año,  es decir 

que los activos fijos rotaron 405 veces en el año 2010, y 363 veces en el año 

2011 o que por cada dólar invertido en  activos fijos se pudo generar 405 

dólares de ventas en el 2010 y en el año 2011 363 dólares, esto ocurre porque 

la empresa no tiene mayor inversión en sus activos fijos. 

 

Rotación de los Activos Operacionales: Ésta razón indica el número de 

veces que los activos operacionales rotan. 

 

 

 
CUADRO Nº 14 

ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Ventas 1.437.275,03 1.287.410,46 

Activo operacionales Brutos 536.755,17 626.117,14 

ROTACIÓN DE ACTIVOS 

OPERACIONALES 2,68 veces 2,06 veces 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General 
 Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 13 

ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES 

 

Fuente: Cuadro 16 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El resultado  nos indica que los activos operacionales rotan 2,68 veces en el 

año  2010, y el año 2011 2,06 veces, es decir que por cada dólar invertido en  

activos operacionales  genera  2,68 dólares de sus  ventas en el 2010 y  2,06 

dólares  en el año  2011, debido  a que su mayor concentración está en 

inventarios y estos son activos de poca liquidez. 

 

Rotación de los Activos Totales: Esté indica el número de veces que los 

activos totales rotan. 
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CUADRO Nº 15 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES BRUTOS 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Ventas 

1.437.275,0

3 

1.287.410,4

6 

Activos Totales Brutos  540.305,17 629.667,14 

ROTACIÓN DE ACTIVOS 

TOTALES BRUTOS 2,66Veces  2,04Veces 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 14 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES BRUTOS 

 

 

Fuente: Cuadro 17 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El resultado  indica que los activos operacionales rotan 2,66 veces en el año  

2010, y el año 2011 2,04 veces, es decir que por cada dólar invertido en  total 

de activos  genera  2,66 dólares de sus  ventas en el 2010 y  2,04 dólares de 

en el año  2011, es decir que su mayor concentración está en los inventarios y 

estos son activos poco líquidos para la empresa. 
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Rotación de proveedores  Este   indicador muestra el  promedio de días que 

la empresa cancela las cuentas a sus proveedores. 

 

 

 
CUADRO Nº 16 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES  O INVENTARIOS  

INDICADOR 
AÑOS 

Promedio 
2010 2011 

cuentas por pagar Promedio 201.587,35 205.367,12 203.477,24 

compras a crédito del periodo 1.372.462,42 1.261.662,25   

ROTACIÓN DE 

PROVEEDORES 53DIAS 58DIAS   

       Fuente:Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General 
      Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 15 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES O INVENTARIOS 

 

Fuente: Cuadro 18 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

Para la cancelación a sus proveedores se demora  53 días en el año 2010 y 58 

días  en el periodo 2011, considerando que la  recuperación de cartera es de 

11 días,  la rotación a proveedores se encuentra en  los parámetros normales 

para poder de negociación frente a sus proveedores, en lo cual la empresa 

puede compensar el costo de financiarse con otra fuente con el valor del 

descuento por pronto pago concedido por su proveedor. 

 

Índice de Endeudamiento: Determina el porcentaje de los activos totales 

financiados por los acreedores por tal razón mientras más alto sea esté índice 

más alto será el apalancamiento que tiene la empresa.  

 

 

 

CUADRO Nº 17 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Pasivo Total 201.587,35 205.367,12 

Activo Total 539.785,67 628.628,14 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

0,37 0,33 

37,35% 32,67% 

Fuente: Balance General 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 16 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

Fuente: Cuadro 19 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador refleja que por  cada dólar que la empresa tiene invertido en 

activos 37,35%  (2010),  32,67 % (2011) han sido financiados por los 

acreedores.  

En otras palabras los acreedores son dueños del 0,037 centavos de dólar en el 

periodo (2010) y 0,33 centavos de dólar en el año (2011) de la empresa y los 

dueños quedan con el complemento o sea  62,65% y el 67,33% 

respectivamente. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD: Los indicadores de Rendimiento 

denominado también de Rentabilidad o Lucratividad, sirven  para medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos, y de esta manera convertir las ventas en Utilidades. 
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Margen Bruto (de utilidad): Este indicador muestra cuanto reporta de utilidad 

Bruta por  cada $ 1 vendido en el año. 

 

 

 

CUADRO Nº 18 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Utilidad Bruta 64.812,61 25.748,21 

Ventas Netas  1.417.097,63 1.287.410,46 

MARGEN BRUTO DE 

UTILIDAD  4,57  % 2,00 % 

     Fuente: Estado de Pérdidas Ganancias 
    Elaboración: La Autora: 

 
GRÁFICO Nº 17 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

 

Fuente: Cuadro Nº20 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La empresa muestra que las ventas han generado 0,0457%  de Utilidad Bruta 

en  el  año  2010, y  0,02  %  en el año 2011,  por cada dólar  que  ha  vendido 
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le genera 0,0357 centavos de dólar en el año 2010  y 0,01centavos de dólar  de 

Margen Bruto en el 2011, existiendo una disminución sustancial para  el año 

actual esto debido principalmente a que incrementaron sus costos de ventas. 

 

Margen Operacional (de utilidad): Este indicador muestra cuanto reporta de 

utilidad Operacional  por  cada $ 1 vendido en el año. 

 

 

 

CUADRO Nº 19 

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Utilidad Bruta Operacional 46.361,57 5.964,28 

Ventas Netas  1.437.275,03 1.287.410,46 

UTILIDAD BRUTA 

OPERACIONAL 3,23% 0,46% 

 
    Fuente: Estado de Pérdidas Ganancias 
    Elaboración: La Autora: 

 
GRÁFICO Nº 18 

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 

 

Fuente: Cuadro Nº 21 
Elaboración: La Autora: 
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INTERPRETACIÓN 

 

La empresa muestra que las ventas han generado 3,23% de Utilidad Bruta 

Operacional en el año 2010, y 0,46% en el año 2011, o que por cada dólar que 

ha vendido le genera 2,23% en el 2010; sin embargo esto no acurre en el 2011 

ya que existe un saldo mínimo del 0,46 debido a que sus gastos Operacionales 

son elevados. 

 

Margen neto (de utilidad): Indicador permite conocer cuánto genera de 

utilidad. 

 

 
CUADRO Nº 20 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Utilidad Neta 36440,64 -5380,65 

Ventas Netas  1.437.275,03 1.287.410,46 

MARGEN NETO DE UTILIDAD  2,54% -0,42% 

Fuente: Estado de Pérdidas Ganancias 
Elaboración: La Autora: 
 

GRÁFICO Nº 19 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

 

Fuente: Cuadro Nº 22 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Para el 2010 la Farmacia ha tenido un margen de Utilidad Neta  de 2,54% en el 

año 2010 y -0,42% para el año 2011 de sus ventas, es decir que por cada dólar  

que ha vendido  genera 1,54 centavos de dólar, para el año siguiente se 

observa un panorama desalentador, pues mantiene saldos negativos 

significando una perdida para la empresa de -0,42 centavos de dólar.  

 

Rendimiento del Patrimonio: Corresponde  al rendimiento de los socios o 

dueños de las empresa. 

 

 

 

CUADRO Nº 21 

ROE 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Utilidad Neta 36440,64 -5380,65 

Patrimonio 245.312,53 392.181,23 

ROE 14,85% -1,37% 

Fuente: Estado de Pérdidas Ganancias 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO Nº 20 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Fuente: Cuadro Nº 23 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos muestran que los dueños de la empresa obtuvieron 

un rendimiento sobre la inversión para el año 2010 del 14,85%  es decir que  

por cada dólar invertido el dueño de la Farmacia obtuvo un rendimiento sobre 

la inversión de 13.85 centavos de dólar valores que contribuyen al crecimiento 

del capital para este año. Como ya se explicó anteriormente para el año 2011 

obtuvo un déficit por lo que el rendimiento del patrimonio es negativo.  

 

Rendimiento Del Activo Total: Corresponde  al  valor de los activos totales, 

sin descontarla depreciación ni las provisiones de inventarios y deudores. 

 

 
CUADRO Nº 22 

ROA 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Utilidad Neta 36440,64 -5380,65 

Activo Total Bruto 540.305,17 629.667,14 

ROA 6,74% -0,85% 

Fuente: Estado de Pérdidas Ganancias 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO Nº 21 
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES 

 

Fuente: Cuadro Nº 24 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El rendimiento que obtuvo la farmacia de sus activos para el año 2010 fue de 

6,74% es decir que por cada dólar  invertido en el activo total generó  5,74 

centavos de dólar de su Utilidad Neta, mientras que   para el año 2011 persiste 

su saldo negativo(-0,85 ) debido al déficit en este ejercicio económico. 

 

Sistema Dupont: Correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

de rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento. 
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CUADRO Nº 23 

 
SISTEMA DUPONT 

FARMACIA AMERICANA SUCURSAL  
AÑO 2010 

 

 

 

=2,28 veces 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General 
Elaboración: Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar el lado Izquierdo del Sistema Dupont se puede observar que su 

Utilidad sobre las Ventas se ven afectadas especialmente por el costo de 

ventas siendo un rubro considerable que no le permite obtener mayor 

rendimiento , ha ello se suma el valor por concepto de  gastos de operación. 

Utilidad 

36440,64 $ 

Ventas 

1437275,03$ 

Ventas 

1437275,03$ 
Activos Totales 

539785,67 $ 

Costo de Ventas 

1372462,42 $ 

G. de Operación 

1848451,04 $ 

 

Otros Gastos 

9920,93$ 

Activo Corriente 

536755,17$ 

Activo Fijo 

3030,50 $ 
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Por otra parte al analizar la parte derecha del sistema Dupont en cuanto al 

rendimiento sobre sus activos  observamos que su mayor inversión esta en sus 

activos corrientes pues se trata de una empresa comercial por lo que su mayor 

concentración está en sus inventarios que son parte de sus activos corrientes, 

dejando una mínima parte para sus activos fijos.  

 

Por consiguiente la mejor manera de mejorar su rotación seria a través del 

incremento de las ventas, y esto a su vez le permitiría mejor su utilidad  

 

INDICADORES DE CRISIS: Cuando la economía y las empresas entran en 

dificultades, estas comienzan generalmente por la reducción o estancamiento 

de las ventas. 

 

Leverage a Corto Plazo  

 

 
CUADRO Nº 24 

LEVERAGE A CORTO PLAZO 

INDICADOR 
AÑOS 

2010 2011 

Pasivo Corriente 201.587,35 205.367,12 

Patrimonio 338.198,32 423.261,02 

leverage a Corto Plazo 0,60 0,49 

Fuente: Estado de Perdidas Ganancias 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 22 

LEVERAGE  A CORTO PLAZO 

 

Fuente: Cuadro Nº 25 
Elaboración: La Autora 

 
 
INTERPRETACIÓN 

Nos indica que por cada dólar de patrimonio la empresa tiene  comprometido  a 

corto plazo  0,60 centavos en el 2010 y 0,49 centavos en el 2011osea que por 

cada dólar de los dueños está comprometido a Corto Plazo en un 60% y 49% 

respectivamente. 
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INFORME FINANCIERO 

 
Nombre: Farmacia Americana Sucursal de la Ciudad de Loja 

Actividad: Venta de Medicina en General. 

 

Tiempo de Permanencia en el Mercado: La farmacia Americana Sucursal se 

encuentra ubicada en la calles Lauro Guerrero y Rocafuerte  esquina  abrió sus 

puertas en 1985 ,  bajo el permiso del Ministerio de Salud Pública, regido bajo 

las normas del Instituto Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, 

que es la licencia para el manejo, control y responsabilidad Drogas y 

Medicamentos que contengan estupefacientes y Psicotrópicos, de uso médico 

y  terapéutico, es una empresa de servicio que se encarga de prestar atención 

a través de la venta de medicamentos en general tratando,  cada día de  

prestar un excelente servicio y atención al público. 

 

Dueño de la Empresa: Sr. Cesar Eduardo  Palacios Torres  

 

Después de haber realizado el análisis vertical y horizontal al Balance General, 

y Estados de Resultados  se puede analizar e interpretar las razones 

financieras que permiten tener una visión más clara de la empresa 

especialmente en su liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad entre 

otras con el fin de tomar decisiones acertadas. 
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El índice de Liquidez 

Es de 3,05 USD en el  año 2011 la empresa cuenta con una liquidez para 

enfrenta sus compromisos a Corto Plazo. 

 

El indicador de actividad. 

La empresa para la cancelación a sus proveedores se demora  53 días en el 

año 2010 y 58 días  en el periodo 2011, considerando que la  recuperación de 

cartera es de 11 días,  la rotación a proveedores se encuentra en  los 

parámetros normales y depende  de la política de los proveedores, en cuanto a 

los inventarios ocurre lo contrario  existe una rotación lenta  de 154 días lo que 

se ve reflejado en disminución de las ventas. 

 

El nivel  de endeudamiento 

Los recursos que han sido financiados por los acreedores en el 2010 son de 

37,35%. 

 

En el 2011 es  de  32,67% en otras palabras los acreedores son dueños del 

37,35% del (2010) y 32,67%(2011) de la empresa y los dueños quedan con el 

62,65% y el 67,33% respectivamente 

 

La rentabilidad, mide la eficiencia total de la administración, el rendimiento de 

la inversión para la empresa es el que permite obtener más utilidades y de esta 

forma la Farmacia puede seguir vendiendo en mayor cantidad de 

medicamentos para satisfacer las necesidades del consumidor final. 
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El índice de rentabilidad sobre el patrimonio mide el rendimiento que obtienen 

los dueños de la Farmacia, muestran que los dueños de la empresa obtuvieron 

un rendimiento sobre la inversión para el año 2010 del 14,85%  es decir que  

por cada dólar invertido el dueño de la Farmacia obtuvo un rendimiento sobre 

la inversión de 13.85 centavos de dólar valores que contribuyen al crecimiento 

del capital para este año. Como ya se explicó anteriormente para el año 2011 

obtuvo un déficit por lo que el rendimiento del patrimonio es negativo. 

  

CUADRO Nº 25 

MATRIZ DE CONCRECIÓN 

MATRIZ BÁSICA 

PUNTOS FUERTES PUNTOS CRÍTICOS  

 Ubicación estratégica: ya 
que está en un lugar 
estratégico. puesto que se 
encuentra en el centro de 
la ciudad como es lauro 
guerrero y Rocafuerte 

 

 Calidad de atención al 
prestarles el servicio de 
consulta para cualquier tipo 
de dolencia, ya que cuenta 
con un persona 
conocedora a profundidad 
de los que puede hacerle 
bien a determina dolencia. 

 
 

 Facilidad en el despacho 
de pedidos, puesto tiene 
convenios con otras 
empresas de la localidad y 
los requerimientos de su 
clientes es satisfecho,  
además ofrecen, 
descuentos permanentes, 
ya que al adquirir 
mercadería en volumen 
puede realizar descuentos 
mayores. 

 
 distribución física 

inadecuada, la estreches 
de local que no le permita 
desenvolverse en el 
despacho y ordenamiento 
de medicina. 

 

 no cuenta con manuales, 
que establezca cada una 
de las actividades que 
deben realizar  

 
 no cuenta con una 

estructura orgánica 
definida. 

 

 no realizan análisis 
financiero, desconociendo 
su situación económica 
financiera real. 

 
 
 Ha existido una disminución 

en sustancial para el año 
actual de su utilidad bruta 
esto debido principalmente a 
que incrementaron sus costos 
de ventas. 
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 La empresa cuenta con 
liquidez para enfrentar sus 
compromisos a corto plazo  

 
 Se observa un panorama 

desalentador en el margen de 
utilidad, pues mantiene saldo 
negativo significando una 
perdida para la empresa -0,42 
centavos de dólar 
especialmente porque sus 
costos de ventas son muy 
altos 
 

PROBLEMA 
“La falta de técnicas y Herramientas de control Financiero no permite 
conocer la situación  Económica Financiera de la empresa” 

 Realizar anualmente un análisis  financiero para que el propietario esté 
informado de cómo está evolucionando la farmacia y en base a ello 
tome las mejores decisiones. 

 
 Que tengan una  estructura organizacional donde se especifique 

claramente las funciones de cada departamento y se cuente con el 
personal idóneo. 

 
 Realizar más descuentos, promociones, sorteos lo que le permite a la 

farmacia  que sus ventas roten con mayor fluidez y así obtener mayor 
rentabilidad. 
 

 Posibilidad de buscar otros proveedores que financien la mercadería a                                   
menos costo y que existe descuento por pronto paga. 

 
 Que inviertan en adecuación del local 
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CUADRO Nº 26 

DESARROLLO DE PROPUESTAS (SOLUCIONES) 

PROPUESTA UNO 

Situación 

de Partida  
Propuesta Actividades  Responsable  Financiamiento 

Resultado 

Esperado 

No 

aplican 

análisis 

financier

o que 

les 

permita 

conocer 

su 

situación 

económi

ca 

financier

a 

 

 

 

Realizar 

anualmente 

un análisis  

financiero 

para que el 

propietario 

esté 

informado de 

cómo está 

evolucionand

o la farmacia 

y en base a 

ello tome las 

mejores 

decisiones  

 

 Estructurar 

adecuadam

ente los 

estados 

financieros 

de la 

empresa  

 Capacitar 

tanto a la 

contadora 

como al 

propietario 

sobre las 

técnicas de 

análisis 

financiero. 

Gerente  

Administrador 

Contadora 

El costo de 

financiamiento a 

la Capacitación 

de la Contadora 

se lo realizaría 

con recursos de 

la empresa  

Que la 

empresa 

aplique 

técnicas y 

herramienta

s de análisis 

financiero 

que le 

permita 

conocer su 

situación 

económica y 

financiera de 

la empresa. 
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PROPUESTA  DOS 
 

Situación 

de Partida  
Propuesta Actividades  Responsable  

Costo de 

Financiamiento 

Resultado 

Esperado 

No 
cuenta 
con una 
estructur
a 
orgánica 
definida 
ni el 
personal 
cumple 
con un 
perfil 
profesio
nal 
acorde a 
sus 
funcione
s  

 

Que 
tengan 
una  
estructura 
organizaci
onal 
donde se 
especifiqu
e 
claramente 
las 
funciones 
de cada 
departame
nto y se 
cuente con 
el personal 
idóneo  

 Establecer 
un Manual 
de funciones 
así como un 
organigrama 
estructural 
en la cual 
contenga 
información 
respecto a 
las tareas y 
funciones 
que debe 
cumplir cada 
uno en su 
puesto de 
trabajo 

 Contratar al 
personal en 
base al perfil 
profesional 
que requiere 
para 
desempeñar 
sus 
funciones  

 
 

El  Gerente 
y 

Administrador 

Costo del 
manual 
de 
funciones  
1800 

Que la 
Farmacia 
cuente con 
una 
estructura 
orgánica 
bien definida 
Y el 
personal 
tenga el 
perfil 
profesional 
acorde a sus 
funciones  
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PROPUESTA  TRES  
 

Situación 

de Partida  
Propuesta Actividades  Responsable  

Costo de 

Financiamiento 

Resultado 

Esperado 

 

Situación 

Financiera 

de la 

Empresa  

Índicede 

actividad  

Rotación 

de 

inventarios 

lenta  

Índice de 

rentabilida

d  

Déficit en el 

ejerció 

económico 

del año  

2011 

Costo de 

Ventas 

muy alto 

1.- Realizar 

más 

descuentos, 

y 

promociones, 

sorteos lo 

que le 

permite a la 

farmacia  que 

sus ventas 

roten con 

mayor fluidez 

y así obtener 

mayor 

rentabilidad. 

 

2.-

Posibilidad 

de buscar 

otros 

proveedor

es que 

financien 

la 

mercaderí

a a menos 

costo y 

que existe 

descuento 

por pronto 

paga  

Asignar al  

Gerente y 

Administrador 

esta actividad. 

 Analizar 

cuantas 

veces en el 

año se 

relazaría el 

sorteo  

 

   

Incentivar por 

la compra:   

- Camisetas 

- Gorras 

- Llaveros 

 

 Contact

ar a otros 

proveedores  

Gerente 

Administrador 

y los 

Auspiciantes 

costo de 

financiam

iento 

580.50 

Mejore la 

rotación de 

inventarios, 

incremente 

sus ventas y 

disminuya el 

costo de 

ventas 
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PROPUESTA  CUATRO  
 

Situación 

de Partida  
Propuesta Actividades  Responsable  

Costo de 

Financiamiento 

Resultado 

Esperado 

Distribuc

ión física 

inadecua

da, la 

estreches 

de local 

que no le 

permita 

desenvol

verse en 

el 

despacho 

y 

ordenami

ento de 

medicina. 

 

Que 

inviertan en 

adecuación 

del local 

 

Asignar al 

Administrador 

esta actividad. 

 Buscar 

alternativas 

de costos  

para el 

mejoramiento 

y 

presentación 

de la 

Farmacia 

 

El Gerente y 

Administrador  

Costo de 

8.000 U$D 

Mejoramien

to  de la 

distribución  

física del 

local  
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g. DISCUSIÓN 

 

El análisis financiero permite conocer el desempeño económico financiero de 

una empresa en todas sus partes como: liquidez, capital  de trabajo, 

inventarios, rentabilidad, presupuesto de capital de modo que es necesario 

interpretar y analizar esa información para poder entender a profundidad el 

origen y comportamiento de los recursos 

 

Es por ende la presente investigación denominada “Aplicación de 

Herramientas y Técnicas del Análisis Financiero en la Farmacia 

Americana Sucursal de la Ciudad de Loja Periodo 2010-2011” contiene 

herramientas y técnicas de análisis financiero que reflejan la realidad 

económica y financiera de la empresa. 

 

Es así que dentro de los objetivos se planteó el realizar un diagnóstico  

interno para conocer la situación actual de la empresa, para lo cual se 

analizó 7 factores (principales proveedores, clientes, infraestructura y  

tecnología, administración, relaciones laborales, estructura organizacional) 

como resultado se observó que la Farmacia Americana Sucursal no  posee  

local propio, la estreches no le permite desenvolverse en el local , no cuenta 

con  ningún tipo de organigramas ni manuales,  que le permita conocer cada 

una de las funciones que desempeñan los administradores y empleados que 

elaboran en la misma, a su  vez no aplican herramientas ni técnicas de 

análisis  financiero el único informe que realizan la contadora en forma anual 
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de cómo se encuentra los ingresos y egresos de la empresa al gerente con el 

fin de saber si obtuvo  utilidad  o perdida en el ejercicio económico. 

 

Como segundo objetivo se planteó realizar el análisis vertical  que   permitió  

determinar cómo está la situación financiera de la empresa su mayor 

concentración está en los activos corrientes del 99,60%  que es propio de 

este tipo de empresa comerciales dedicada a la compra y venta de medicina, 

en el pasivo, los acreedores solo son dueños del  32,67%y los propietarios 

poseen el 67,33% , esto significa una sana política de financiamiento ,en lo 

que respecta al estado de pérdidas y ganancias ha tenido una perdida 

 

El tercer objetivo se cumplió aplicando el análisis Horizontal en lo que 

respecta a  activos corrientes  hubo un incremento de 16, 65% se debe 

principalmente a la variación que habido en sus cuentas por cobrar,  ya que 

para el año 2011  la Farmacia tiene facturas pendientes de cobro; y sus 

inventarios han tenido un incremento del 109.462,05 Usd. y el 22,59% pese a 

que sus ventas han disminuido, esto se debe  principalmente  que tiene 

mercadería en stock por ende sus ventas han disminuido, en el pasivo y 

patrimonio se  puede apreciar un incremento de 3779,77 USD, que 

representa el 1,88% y 85062,70 USD que se refiere al 25,15% 

respectivamente, en el pasivo , el aumento que ha existido se debe a las 

compras en volumen que han realizado a sus proveedores incrementando 

sus cuentas por pagar, el patrimonio ha existido inyección de capital lo que 

hace que aumente.  
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Finalmente se aplicaron  los indicadores financieros (Liquidez, indicadores de 

actividad ,endeudamiento y rentabilidad ) en lo que respecta a liquidez la 

empresa cuenta con una liquidez suficiente  para enfrentar sus compromisos a 

corto plazo, en cuanto a los indicadores de actividad tanto la rotación de 

cartera  como la de los proveedores  están bajo los parámetros normales, a 

diferencia los  inventarios tienen una rotación  lenta, el endeudamiento su 

mayor concentración está en el patrimonio reflejando una sana política de 

financiamiento, la rentabilidad para el periodo 2011 se refleja una perdida en 

el ejercicio económico debido principalmente al que sus costos de ventas son 

muy altos. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez analizada la información, se obtuvieron resultados que permiten 

presentar las siguientes conclusiones: 

 

 La farmacia no cuenta con organigramas, ni manuales de  función 

que  permitan  a sus empleados conocer las funciones, que realizan, 

así  mismo no aplican técnicas y herramientas de  análisis financiero. 

 

 En el análisis Vertical,  se dio a conocer que su  mayor concentración 

está en los activos corrientes del 99,60%, lo que es propio de este 

tipo de empresas dedicada a la compra y venta de medicina, en el 

pasivo   tiene el 32,67% y su capital de 67,33% reflejando así  una 

sana política de financiamiento, en lo que respecta al estado de 

pérdidas y ganancias ha tenido una perdida. 

 

 

   En el análisis Horizontal  aplicado a la farmacia  Americana 

Sucursal  permitió conocer  los  incrementos y disminuciones 

presentados en las diferentes cuentas del Estado de Situación 

financiera  y  así como los estados de Resultados;  sus inventarios 

han tenido un incremento del 22,59% pese a que sus ventas han 

disminuido se debe a que la mercadería se encuentra en stock  en el 

pasivo y patrimonio ha existido un incremento del 1,88% y el 59,87% 

respectivamente. 
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 La Razón de Liquidez muestra que la empresa cuenta con liquidez 

de 3,05 USD para enfrentar sus compromisos a corto plazo, así 

mismo la recuperación de cartera y los proveedores están bajo los 

parámetros normales a diferencia de los inventarios  tiene una 

rotación lenta. 

 

 Se establecieron cuatro  propuestas de soluciones con el objetivo 

que la farmacia maneje de mejor manera los recursos. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez establecidas las conclusiones se plantea las recomendaciones 

siguientes:  

 

 Que tengan una  estructura organizacional donde se especifique 

claramente las funciones y darles a conocer al personal que labora 

en la empresa. 

 

 Aplicar indicadores a los estados Financieros para conocer la 

liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad de la empresa y en 

base a estos resultados tomar  decisiones acertadas y oportunas. 

 

 Ejecutar las estrategias planteadas en el presente trabajo debido a 

que en ellas se indica la forma de contrarrestar las debilidades y 

poder operar eficientemente en el mercado. 
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k . ANEXOS 

CUADRO Nº 27 

CESAR EDUARDO PALACIOS TORRES 
BALANCE GENERAL 

AL 31-12-2010 

1 ACTIVO 
   1.1 CORRIENTE 

 
536,755.17 

 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
 

41,891.06 
 1.1.1.03.1 Banco de Loja 1102317267 41,891.06 

  1.1.3.03 ANT. RET. EN LA FTE. IR. 10,274.75 
  1.1.4 INVENTARIOS 

 
484,589.36 

 1.1.4.01 Inventario de Mercaderías 484,589.36 
  1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
3,030.50 

 1.2.1.03 Equipo de Computo 1,500.00 
  1.2.1.04 Dep. Acum. Eq. De Computo -335.00 
  1.2.1.05 Muebles y Enseres 2,050.00 
  1.2.1.06 Dep. Acum. Muebles y Enseres -184.50 
  

 
TOTAL ACTIVOS 

  
539,785.67 

2 PASIVOS  
   2.1.1.01 Proveedores -201,587.35 

  2.1.2 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 
   2.1.3 IESS POR PAGAR 
   

 
TOTAL PASIVOS 

  
-201,587.35 

3 PATRIMONIO 
   3.1 CAPITAL -245,312.53 

  3.4 UTILI./ PERDID. DE EJE. ANTR. -56,445.15 
  

 

EXCEDENTES/ DEFICIT DEL 
EJERCICIO  -36,440.64 

  

 
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 

  
-539,785.67 
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CUADRO Nº 28 

CESAR EDUARDO PALACIOS TORRES  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

AL 31-12-2010 

4 
INGRESOS 

   4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
 

1,437,275.03 
 4.1.1.01 Ventas 0% 1,387,482.24 

  4.1.1.02 Ventas 12% 29,615.39 
  4.1.1.03 ARRIENDOS 20,177.40 
  4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 

   

 

TOTAL INGRESOS 

  
1,437,275.03 

5 COSTOS Y GASTOS 
   5.1 OPERACIONALES 
 

1,390,913.46 
 5.1.1 COMPRAS 

   5.1.2 COSTO DE VENTAS 
 

1,372,462.42 
 5.1.2.01 Costo de ventas de mercaderías 1,372,462.42 

  5.1.3 SUELDOS 
 

14,222.34 
 5.1.3.01 Sueldos y Salarios 12,085.10 

  5.1.3.02 Décimo Tercero 1,092.68 
  5.1.3.03 Décimo Cuarto 1,044.56 
  5.1.4 SUMINISTRO 

 
3,709.20 

 5.1.4.01 Suministros y Materiales 3,709.20 
  5.1.5 DEPRECIACIONES 

 
519.50 

 5.1.5.02 Depreciación Eq. Computación 335.00 
  5.1.5.03 Depreciación Muebles y Enseres 184.50 
  5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 

 
9,920.93 

 5.2.5.01 Gasto IVA 9,920.93 
  

 

TOTAL EGRESOS 

  
1,400,834.39 

 
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

  
-36,440.64 

 

 

 

 

 

 



 

 
- 101 - 

CUADRO Nº 29 

CESAR EDUARDO PALACIOS TORRES  
BALANCE GENERAL  

AL 31-12-2011 

1 ACTIVO 
   1.1 CORRIENTE 

 
626117,14 

 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
 

32065,73 
 1.1.1.03.1 Banco de Loja 1102317267 27364,37 

  1.1.1.03.2 Cuentas por Cobrar 4701,36 
  1.1.4 INVENTARIOS 

 
594051,41 

 1.1.4.01 Inventario de Mercaderías 594051,41 
  1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
2511,00 

 1.2.1.03 Equipo de Computo 1500,00 
  1.2.1.05 Muebles y Enseres 2050,00 
  1.2.1.06 Dep. Acum. Muebles y Enseres -1039,00 
  

 
TOTAL ACTIVOS 

  
628628,14 

2 PASIVOS  
   2.1.1.01 Proveedores 205367,12 

  2.1.2 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 
   2.1.3 IESS POR PAGAR 
   

 
TOTAL PASIVOS 

  
205367,12 

3 PATRIMONIO 
   3.1 CAPITAL 392181,23 

  3.4 UTILI./ PERDID. DE EJE. ANTR. 36440,64 
  

 
EXCEDENTES /DEFICT  DEL  EJERCICIO -5360,85 

  

 
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 

  
628628,14 
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CUADRO Nº 30 

CESAR EDUARDO PALACIOS TORRES  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

AL 31-12-2011 

4 INGRESOS 
   4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

 
1.287.410,46 

 4.1.1.01 Ventas 0% 1.249.400,79 
  4.1.1.02 Ventas 12% 38.009,67 
  4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 

   

 
TOTAL INGRESOS 

  
1.287.410,46 

5 COSTOS Y GASTOS 
   5.1 OPERACIONALES 
 

1,390,913.46 
 5.1.1 COMPRAS 

   5.1.2 COSTO DE VENTAS 
 

1.261.662,25 
 5.1.2.01 Costo de ventas de mercaderías 1.261.662,25 

  5.1.3 SUELDOS 
 

17.689,88 
 5.1.3.01 Sueldos y Salarios 13.194,41 

  5.1.3.02 Beneficios Sociales 2.039,00 
  5.1.3.05 Aporte Patronal 2.456,47 
  5.1.4 SUMINISTRO 

 
1.574,55 

 5.1.4.01 Suministros y Materiales 1.574,55 
  5.1.5 DEPRECIACIONES 

 
519,50 

 5.1.5.02 DepreciaciónEq. Computación 335,00 
  5.1.5.03 Depreciación Muebles y Enseres 184,50 
  5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 

 
11.344,93 

 5.2.5.01 Gasto IVA 11.344,93 
  

 
TOTAL EGRESOS 

  
1.292.791,11 

 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO/DEFI 
CIT DEL EJERCICIO  

  
-5.380,65 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA BANCA Y FINANZAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE  

La presenta entrevista fue dirigida  al dueño de la Farmacia Americana 

Sucursal de la Cuidad de Loja cuyo cargo que desempeña  de  Gerente 

General 

 

GERENTE: 

1.- ¿La farmacia Americana Sucursal de la Ciudad de Loja  cuenta con una 

estructura organizativa? 

Cuentan con estructura organizativa un gerente, cajera, 5 despachadores, y 

una contadora. 

 

2.- ¿Aplican   control en su Farmacia? 

Si realizar un control, lo hacen  mensualmente contando  los productos 

existentes para luego realizar un inventario de la mercadería existente,  lo 

realiza el administrador  

 

3.- ¿Por qué   Organismo están Regularizada Su Farmacia? 

Por el Servicio de Rentas Internas  
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4.- Qué  tiempo tiene su negocio de servicio laborando en el mercado. 

La Farmacia Americana Sucursal de la Ciudad de Loja lleva laborando en el 

Mercado 20 años al servicio de la Colectividad Lojana. 

 

5.- Cada  que tiempo Ud. Paga a los proveedores? 

Semanal  (   ) 

Quincenal  (   ) 

Mensual  ( x ) 

 

6-  Que meses del año generan más ingresos a la farmacia  

Enero, Febrero, Marzo, Abril,  Diciembre  

 

7.- Qué objetivos  tiene a Futuro.  

El  objetivo que tiene la Farmacia es incrementar su nivel de ventas y obtener 

más clientes en el mercado. 

 

8.- ¿Aplican Análisis Financiero en su Negocio? 

No aplican análisis Financiero en la Farmacia  

 

9.- ¿En la Farmacia Se realiza informes Financieros 

No realizar informes financieros  
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10.- Los informes Financieros a quien se emiten? 

Los informes Financieros los Realiza el Contador y a su vez son entregados al 

gerente 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA BANCA Y FINANZAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA ALA  CONTADORA  

La presenta entrevista fue dirigida ala  Contadora que es la encargada de llevar 

el control contable dentro de la empresa cuyo título profesional es Lcda. En 

Contabilidad y Auditoría. 

 

CONTADORA: 

 

1.- ¿La farmacia Americana Sucursal de la Ciudad de Loja  cuenta con una 

estructura organizativa? 

Cuentan con estructura organizativa un gerente, cajera, 5 despachadores, y 

una contadora. 

 

2.- ¿Aplican   control en su Farmacia? 

Si realizar un control, lo hacen  mensualmente contando  los productos 

existentes para luego realizar un inventario de la mercadería existente,  lo 

realiza el administrador  
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3.- ¿Por qué   Organismo están Regularizada Su Farmacia? 

 Ministerio de Salud Pública, Por el Servicio de Rentas Internas  

 

4.- Qué  tiempo tiene su negocio de servicio laborando en el mercado. 

La Farmacia Americana Sucursal de la Ciudad de Loja lleva laborando en el 

Mercado 20 años al servicio de la Colectividad Lojana. 

 

5.- Cada  que tiempo Ud. Paga a los proveedores? 

Semanal  (   ) 

Quincenal  (   ) 

Mensual  ( x ) 

 

6-  Que meses del año generan más ingresos a la farmacia  

Enero, Febrero, Marzo, Abril,  Diciembre  

 

7.- Qué objetivos  tiene a Futuro.  

El  objetivo que tiene la Farmacia es incrementar su nivel de ventas y obtener 

más clientes en el mercado. 

 

8.- ¿Aplican Análisis Financiero en su Negocio? 

No aplican análisis Financiero en la Farmacia  

 

9.- ¿En la Farmacia Se realiza informes Financieros 

No realizar informes financieros  
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10.- Los informes Financieros a quien se emiten? 

Los informes Financieros los Realiza el Contador y a su vez son entregados al 

gerente 
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INFORME DE LA ENTREVISTA APLICADA  

 

La farmacia Americana Sucursal de la Ciudad de Loja  lleva laborando 20 años 

al servicio de la colectividad Lojana. La entrevista al gerente y contadora  fue 

de gran  importancia porque permitió saber  su estructura orgánica, que está 

conformada de un gerente, una contadora, una cajera un administrador y  

cuatro  despachadores, el administrador es el responsable de todas las 

actividades que realizan dentro de la farmacia como: él  control y verificación 

de las facturas de despacho de pedidos, control de caducidad de mercadería, 

escoger las mejores alternativas de mejoramiento. 

 

 En cuanto a las declaraciones la  Farmacia mantiene al día con los organismos 

de control como es el Servicio de Rentas Internas y en lo que tiene que ver con 

el  Ministerio de Relaciones Laborales  y con ello poderlo manejar 

adecuadamente  y así evitar inconvenientes a futuro. La  adquisición de la 

mercadería la realizan quincenalmente, y el pago a sus proveedores lo hacen 

mensualmente dependiendo de crédito que le otorga cada proveedor. 

Los periodos  de mayor  venta son: Enero, Febrero, Marzo Abril, Diciembre 

meses en los cuales   hay mayor movimiento,  aunque durante todo el año se 

adquieren una venta constante.  

 

Como un objetivo fundamental supo manifestar  es aumentar su nivel de ventas 

y así poder obtener más clientes en el  mercado. 

Con la entrevista se logró obtener  que en la  farmacia no aplica análisis 

financiero y  tampoco emiten informes financieros, el único informe que realiza 
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la contadora en forma anual de cómo se encuentran los ingresos y egresos de 

la empresa  al gerente con el fin de saber  como se encuentra el manejo de la 

misma. 
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